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51 años
y un día
51 años y un día se cumplen hoy del
debut de luces del gran Dámaso en
su Albacete, lo hizo como sobresaliente de una novillada.

Pedro Javier Cáceres
minaba rotundamente la ética sobre
la estética.

“Hablar de Dámaso como figura
del toreo es redundar en todo
lo dicho y escrito en las últimas
horas. Poner a todos de acuerdo al que admirar y seguir su
estela de enorme verdad”

Hoy (lunes 28 de agosto) día de luto
permanente por ser el aniversario de
la muerte de Manolete nos embarga
un profundo dolor cuando no se han
cumplido 48 horas del súbito fallecimiento de otro “monstruo del toreo”
que nos ha pillado a todos por sorpresa pese a que la maligna enfermedad le acechó hace 3 semanas. Una
enfermedad de por sí cruel pero, en
el caso del Maestro, tremendamente
agresiva y violenta para fatal desenlace en tiempo record.

El precursor ¿inventor? del “ojedismo” cuando los toros empezaron a
perder su bruta acometividad y comenzaban a pararse. Él los aguantaba
en la barriga y con su, casi exclusivo,
temple le provocaba, sutil, para en
terrenos inverosímiles conseguir
longitud de muletazo, quedarse en
ese sitio donde todo quema y poder
ligar, por aquí y por allí, todo muy
templado, lento y si no quería por
ese pitón le buscaba el contrario con
esos circulares invertidos (made in
Dámaso) que eran tan eternos como
bendiciones al sacr partido de toros
que no tenían nada.

Hablar de Dámaso es poner a todos
de acuerdo sobre un torero, una figura del toreo, al que admirar y seguir
su estela tan atípica como de enorme
verdad.
Su irrupción desde abajo, en las capeas. Su primer sobrenombre en los
carteles (Curro Alba). Su “torpe aliño
indumentario”, tan personal, con el
corbatín casi en la nuca, que mandaba un mensaje total en el que predo-

Hablar de Dámaso como figura del
toreo de una amplia época, o varias
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pasos agigantados, pero su multitudinario duelo de ayer domingo fue
la prueba contundente de quien fue
el Maestro en vida…como torero y
como persona.

por las retiradas y reapariciones
producto de esa honradez desde la
sencillez que ha marcado su vida, es
redundar en todo lo dicho y escrito
en las últimas horas con total atino,
justeza y justicia pese al tópico que
“en España enterramos muy bien”.

“El “Damaso (sin acento en la a)
de Albacete se ha ido sin hacer
ruido, pocos sabían que se consumía a pasos agigantado”

“Hablar de Dámaso como persona es acabar con todos los
epítetos que definan la bonhomía de un hombre, esparcía amistad generosa hasta el
derroche”
Hablar de Dámaso como persona
es acabar con todos los epítetos que
definan la bonhomía de un hombre,
más si quien les habla/escribe se
consideraba amigo suyo, que en el
caso del maestro de Albacete no era
un privilegio pues esparcía amistad
generosa hasta el derroche.
Volviendo al toro. Dámaso conquistó un Madrid que, por ser figura e ir
apoderado en casas grandes –como
todas las figuras de la época- era
increpado y cuestionado hasta el
punto de contarle los muletazos en
una falta de respeto cuya factura fue
pagando la afición de Madrid hasta
masticar el polvo de declararle Maestro del toreo.
Figura en España, Francia y América
y hasta Sevilla, tan tópica y por lo
tanto a contra estilo de la tauromaquia donde manan los cojones para
ponerlos al servicio de la buena lida y
buen toreo, tuvo que claudicar.
Pamplona, por supuesto, y Bilbao.
40 años y un día, dicen –no lo tengo
contrastado, pero me da igual- que
hace desde la tarde del 27 de agosto
del 77 en que le cortó un rabo a un
toro de Pablo Romero.
El “Damaso (sin acento en la a) de
Albacete se ha ido sin hacer ruido,
pocos sabían que se consumía a

4

EL PROTAGONISTA

Hasta siempre,
MAESTRO de la
humildad
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Así fue la vida de Dámaso González
Matador de toros español, nacido en Albacete el 11 de septiembre de 1948.
Como tantos otros toreros que luego llegarían a ser tenidos por figuras del
Arte de Cúchares, dio sus primeros pasos en tientas y capeas de su entorno,
y se formó en las lides del toreo bufo, como integrante de la parte seria de un
espectáculo cómico-taurino-musical.
El día 27 de agosto de 1966 intervino como sobresaliente en un festejo celebrado en la plaza de toros de su ciudad natal, ocasión que le valió para estrenar
su primer traje de alamares. Un año después hizo el paseíllo en Santiesteban del
Puerto (Jaén), donde, ya en calidad de novillero, fue cogido por una de las reses
del encierro. Pero este percance no le mermó un ápice el deseo de ser matador
de toros; antes bien, inició desde entonces una briosa andadura novilleril que le
permitió, al año siguiente, debutar en una novillada asistida por el concurso de
los varilargueros.Tuvo lugar este debut el día 8 de septiembre de la temporada
de 1968, también en las arenas de la plaza albaceteña, donde Dámaso González
hizo el paseíllo junto a los jóvenes novilleros Santiago López y Antonio Rojas,
para enfrentarse con reses procedentes de las dehesas de Villamarta.
A partir de entonces, sus éxitos como novillero se repitieron en las principales
plazas del país. El día 19 de marzo de 1969 se presentó en las arenas de la plaza
Monumental de Barcelona, acompañado de sus compañeros de escalafón Juan
Asenjo (“Calero”) y Manuel Maldonado, para medirse con un encierro marcado
con el hierro de Ramos Matías.Tan variado, valiente y afortunado anduvo aquella tarde el joven Dámaso González, que mereció el galardón de cuatro orejas
y un rabo, y el crédito para volver al coso barcelonés en otras siete ocasiones
durante aquella feliz temporada.
La resonancia de estos triunfos le abrió las puertas de la plaza Monumental
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de Las Ventas(Madrid), en donde hizo su primer paseíllo el día 1 de junio del
mencionado año de 1969, para confirmar su buen momento.Y al hilo de estos
éxitos, le llegó la ocasión de tomar la alternativa, no sin haberse despedido
antes de su condición de novillero en la plaza de toros de Valencia, en donde
protagonizó la inusual gesta de muletear y despachar en solitario seis novillos
pertenecientes a la ganadería de don José Benítez Cubero. Esta apoteósica salida del escalafón novilleril, acaecida el día 21 de junio de aquella temporada de
1969, se saldó con el extraordinario balance de siete orejas y un rabo.
Tres días más tarde, en las arenas de la plaza de toros de Alicante, Dámaso
González Carrasco hizo el paseíllo dispuesto a recibir la alternativa que había
de cederle su padrino, el coletudo murciano Miguel Mateo Salcedo (“Miguelín”);
el cual, bajo la atenta mirada del malogrado espada gaditano Francisco Rivera
Pérez (“Paquirri”), que hacía las veces de testigo, le cedió los trastos con los
que había de dar lidia y muerte a estoque al toro Gañalote, perteneciente a la
vacada de Flores Cubero.
Respetuoso con esa afición de Ultramar que ya le contaba entre sus figuras, el
día 20 de diciembre de 1970 confirmó también su alternativa en la plaza de toros de México, donde tuvo por padrino al espada azteca Manuel Martínez Alcira
(“Manolo Martínez”) y al también mejicano Eloy Cavazos Ramírez.
Tras veinticinco años ejerciendo de matador de toros en activo, en septiembre
de 1994 se cortó la coleta en la plaza de toros de su Albacete natal, donde es
una figura querida y admirada por todos sus paisanos. En general, todos los
aficionados de la segunda mitad del siglo XX guardan un buen recuerdo de Dámaso González, torero cuyo valor, temple y pundonor ha servido siempre para
disimular algunas carencias estéticas. En efecto, nunca sobresalió por la elegancia de sus pases ni por la armonía en la composición de sus faenas; pero fue un
torero capaz de enfrentarse con cualquier clase de toro, un perfecto lidiador y
un gran conocedor de los gustos característicos de cada plaza, especializado en
complacer a los aficionados menos exigentes.
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Albacete despide llenando su plaza de
toros al maestro Dámaso
Albacete ha despedido esta mañana llenando su plaza de toros al maestro Dámaso González. A sones de su pasodoble interpretado por la banda de música
del coso recibió los honores de la última vuelta al ruedo entre los suyos antes
de partir al funeral, que se ha celebrado a las 13:00 horas en la catedral de la
capital manchega.
El maestro Dámaso González falleció ayer a los 68 años víctima de una grave
enfermedad al que ha sucumbido en menos de un mes. La agresividad de la enfermedad y el escaso efecto que la quimioterapia ha tenido en el maestro han
acelerado el trágico e inesperado final hasta el deceso.
Dámaso González nació el 11 de septiembre de 1948 en Albacete, en el seno
de una familia de ganaderos. Se inició como novillero por los pueblos de España,
en los que se anunciaba como Curro de Alba, hasta que tomó, el 24 de junio
de 1969, la alternativa en la feria de Alicante, siendo su padrino Miguel Mateo
Miguelín y el testigo Francisco Rivera Paquirri, con toros de la ganadería de
Flores Cubero.
La confirmó al año siguiente con el Viti y Miguel Márquez en la terna, y los toros
de Francisco Galache. En el año 1988 abandonó el mundo del toreo, para regresar a los ruedos en 1992 y se despidió de los toros en septiembre de 1994
en la feria de Albacete.
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Así toreaba
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BILBAO homenajea
a Fandiño y Dámaso
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Bilbao se viene
arriba
Sin digerir todavía esta enorme pérdida para los que éramos amigos del
gran Dámaso, hay que seguir adelante porque la vida sigue. Nuestro
abrazo a su viuda y sus cuatro hijos.
Ha dejado un ejemplo por el que
comportarse en la vida. El editorial
de hoy debería de ir sobre Bilbao,
pero naturalmente la justicia manda
y Dámaso merecía este editorial.
Bilbao ha echado una gran feria..

Pedro Javier
Cáceres

han dado un juego extraordinario.
Me gustó la de Victorino Martín, más
asequible y menos agresiva que la de
Torrestrella. Por encima de todo, se
han cortado diecisiete orejas, cinco
han sido para los rejoneadores y doce
orejas a pie.

“Sin digerir todavía esta enorme pérdida para los que éramos amigos del gran Dámaso,
hay que seguir adelante porque
la vida sigue”
Digan lo que digan. Este año no han
fallado las corridas, a excepción de la
de El Puerto y ha habido corridas que

“Bilbao ha echado una gran
feria. Digan lo que digan. Este
año no han fallado las corridas,
a excepción de la de El Puerto
y ha habido encierros que han
dado un juego extraordinario”
Bilbao, con el toro que sale, excelente
en presentación y todos los ejemplares, ha sido un grito de rebelión de la
clase media. Ponce aparte que fue el
único en abrir la PG y si ya no es cla-
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se media Roca Rey, ha sido una gran
feria de Urdiales con dos orejas y esa
corrida de Victorino, con la capacidad
de Ureña y Manuel Escribano. Es el
de Gerena el gran damnificado de
los grandes errores del presidente
Matías.
Una tarde espléndida la de Torrestrella, premio de la junta administrativa,
que por encima de esa oreja Ferrera demostró estar en un momento
sensacional. La de Miura con Fortes
jugándosela, Juan Leal que quiere ser
algo en esto y la madurez de Román,
que venía de abrir la Puerta de Madrid.

“Ha sido una gran feria: qué
quieren que les cuente del público en Bilbao. La plaza no ha
clavado el 11% de IVA”
También Marín, Curro Díaz… la feria
de la rebelión de las figuras. Pasaron
con dignidad Juli, Perera y Talavante.
Una feria que se ha ido reponiendo
de las sustituciones que ha habido
que llevar a cabo para un diseño caro,
con Morante y Manzanares, además
de las demás figuras. Entre ellos, tres
toreros muy caros como Ponce, Juli y
Roca Rey.
Se ha notado que ha habido un poco
más de público que el año pasado…
pero qué quieren que les diga. Ha
sido una gran feria: qué quieren que
les cuente del público en Bilbao. La
plaza no ha clavado el 11% de IVA.
Ha ido la gente. Pero qué quieren
que les diga: si hasta el tifus, los que
no pagan, ya tampoco van.

“Bilbao, con el toro que sale,
excelente en presentación y
todos los ejemplares, ha sido
un grito de rebelión de la clase
media”
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8ª de abono

Una tarde para el maestro Dámaso
La corrida de toros de Puerto de San Lorenzo llegaba, en la tarde de este
sábado, a la penúltima de las Corridas Generales de Bilbao. En el cartel, la
vuelta de Enrique Ponce tras su triunfo de ayer y la segunda tarde en el abono de Diego Urdiales y Andrés Roca Rey. Riojano y peruano tocaron pelo
en una corrida de El Puerto con más notas bajas que altas; detalles de Ponce
en una tarde en la que el recuerdo al maestro albaceteño Dámaso González
estuvo presente.
Sutiles verónicas de salida dejó Enrique Ponce al abreplaza, un serio animal
de El Puerto que le colocó la cara por el pitón izquierdo. No acertó en la
primera vara Manuel Quinta. A Victoriano Valencia, su suegro, fue el brindis
de Enrique Ponce, que fue sobando paulatinamente la condición del animal
hasta llevárselo a los medios con sutileza. Con paciencia fue haciéndose con
la condición del animal, enrabietado y siempre encajado al natural hasta que
sonó la música. Conectó de nuevo con su Bilbao. Porfió en los finales con
el astado para, espada en mano, dejar un primer pinchazo y una estocada de
libro a la segunda. Ovación.
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Una cara más torera tenía el segundo de la tarde, primero del lote de Diego Urdiales. El diestro riojano intentó imprimir máxima personalidad ya de
capote, intentando conectar en la faena de muleta tras un sentido brindis al
tendido en el que se llevó también a toda la plaza, santiguándose el torero.
Por el lado derecho intentó templar la embestida de un toro siempre a
menos, que tuvo complicaciones y que la frialdad de salida no la calentó en
el último tercio. Mantuvo la flojera de fuerzas siempre el de El Puerto, e intentaba tapar el animal ese defecto defendiéndose, algo que Urdiales intentó
superar domeñando su tranco. Tras los naturales despaciosos del epílogo,
dejó una gran estocada realizada con una muy buena ejecución que tiró al
astado charro. Oreja.
Lastimado anduvo el tercero de la tarde, un animal que debió ser devuelto y
que anduvo doliéndose de la mano derecha durante el inicio de la faena de
Roca Rey. En los primeros tercios hizo ademán de ese daño que acusó en la
faena de muleta. No alargó trasteo el peruano. Además, el toro pisó a Roca
Rey y le hizo daño en el tobillo izquierdo.
“Malaguito” llevaba por nombre el cuarto de la tarde, un toro con un peso
de 564 kilos, toro estrecho de sienes y muy hondo. Al cielo fue el brindis dedicado al maestro Dámaso, torero muy ligado profesional y personalmente a
la carrera del torero de Chiva. Intentó no atosigar a un animal al que en los
primeros tercios logró darle muletazos de calidad a diestras. Acarició al de
El Puerto en series cortas que acabaron cuando el toro manifestó su falta
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de fuerzas. Ahí se acabó la faena. Mató al animal bien y fue ovacionado. Por
encima del toro siempre Enrique Ponce.
El mismo problema le ocurrió al quinto de la tarde, un animal que debió
matar Diego Urdiales después de tener un complicado comportamiento en
los primeros tercios y lastimarse, al igual que sus dos hermanos anteriores,
la mano derecha durante la faena de muleta. El torero riojano tuvo que domeñar su tranco en los primeros compases de la lidia y no tuvo opciones en
la faena muleteril.
Pitado por presencia resultó el sexto de la corrida, un animal al que Roca
Rey saludó por verónicas y destacando la airosa revolera que le dejó. A su
subalterno se le rompió la vara. Se puso a embestir el animal y lo aprovechó
desde el primer momento el peruano, llegando arriba al tendido la labor de
Roca Rey. Recuperó el tono de la tarde el tendido, quitándose la frialdad de
los toros anteriores, para que llegase el toreo del peruano por ambas manos.
Quietísimo se quedó en el epílogo muleteril. Metió la espada hasta la bola,
dejando un estoconazo en la suerte suprema. Limpiamente hizo la suerte,
muy lenta. Parsimonioso momento supremo. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Penúltima de las Corridas Generales.
Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Puerto de San Lorenzo.
Enrique Ponce, ovación y ovación.
Diego Urdiales, oreja y silencio.
Andrés Roca Rey, silencio y oreja.
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9ª de Feria

La emoción de un “miura” y la buena
colocación de Román

Llegaba, esta tarde, la corrida de toros de Miura que cerraba las Corridas
Generales de Bilbao. En el cartel, tres toreros jóvenes haciendo el paseíllo
a las seis en punto: Fortes, Román y Juan Leal frente a la corrida de Miura.
Cortó el valenciano la única oreja de una tarde en la que Juan Leal dio doble
vuelta por la vía del arrojo; poca gente en los tendidos y toreo sin premio
de Fortes.
Templada fue la embestida de salida del primero de la tarde, un animal al que
le dejó buenas verónicas de inicio Fortes. Perdió un pie el matador en el
inicio del tercio de varas pero, afortunadamente, el toro pasó por encima de
él. Al público fue el brindis de Fortes, que no le hizo ni un solo movimiento
brusco al animal. Mejor en el inicio que en el final el viaje del de Miura, Fortes
porfió por la mano zurda ante su tranco. Esfuerzo de Fortes con un animal a
menos, alargando la embestida de un animal que mató de pinchazo.
A la verónica le echó el capote Juan Leal a un segundo de la tarde que ya
tenía de salida un corto viaje. Lo intentó domeñar en la lidia para brindar
al cielo su labor. Por cambiados le realizó el prólogo muleteril, a un toro
distraído y con el que se lo pasó por detrás y por delante en ese inicio de
faena. El viaje corto del animal intentó alargarlo el francés, en un trasteo con
matices técnicos pero en el que también tuvo que arrollar la razón para cru-
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zar la línea. El momento dramático llegó cuando el toro prendió a Leal por
el pecho, izándolo hacia arriba sin consecuencias finales aparentes. Mató al
toro por arriba de una media estocada efectiva el galo, habiendo petición en
el tendido no atendida por el palco.
Negro bragado corrido, de más de 600 kilos, era el tercero de la tarde, de
muy seria expresión al que Román le echó el capote a la verónica. Reponía
el animal en banderillas y no se lo puso fácil a los hombres de plata. Técnicamente hizo el toreo Román frente a un animal al que le tuvo que perder
pasos en todo momento. No le regaló nada el animal, al que Collado le tuvo
que soplar muletazos por abajo con hondura. Finalmente le costó enterrar
el acero y fue ovacionado.
Largos eran los 605 kilos del cuarto de la tarde, segundo del lote de Fortes,
un astado aplaudido de salida por su imponente presencia. El toro no transmitía emoción, el tren se apagó y el motor se quedó sin gasolina. Con esta
tesitura, Fortes debió tirar de oficio y técnica para sacar algún compás lucido
pero sin llegar arriba. Pinchó al astado.
Al público fue el brindis de Juan Leal en el quinto toro, que comenzó con
entrega desde el inicio muleteril. La plaza también se entregó a esa condición
del francés, que comenzó de rodillas citando al astado de lejos. Emoción y
peligro mostró el de Miura, cualidades que aprovechó el joven para transmitir al tendido a base de voluntad en sus muletazos por ambas manos. Supo
imponerse al as dificultades Leal en el epílogo muleteril para imponerse a la
condición del animal en el terreno corto, llegando por ese lado al tendido. Al
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entrar a matar sufrió el joven un pitonazo en el pecho con el pitón derecho,
entrando posteriormente a la enfermería.Vuelta al ruedo.
“Jarrero”, número 15, de 657 kilos, cinqueño era el sexto de la tarde, un
animal que fue recibido con una sonora ovación por el tendido. Ese punto de
transmisión lo aprovechó paulatinamente Román. Toro para apostar y sobre
todo para no dejarle ningún fallo, algo que consiguió poco a poco Collado
cruzándose y colocándose para soplarle compases de calidad. El estoconazo
final, que tiró al toro sin puntilla, hizo lo demás. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Última de las corridas generales. Corrida de toros.Un cuarto de entrada.
Seis toros de Miura.
Fortes, ovación y silencio.
Juan Leal, vuelta al ruedo y vuelta al ruedo.
Román, ovación y oreja.
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Bilbao: más
público y más
triunfos
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Juan Manuel Delgado: “Tanto
en toreros y toros como en repunte de público estamos satisfechos en Bilbao”
Concluida la feria de Bilbao, es momento
de hacer balance. Nosotros ya nos hemos
manifestado y artísticamente ha sido un éxito. Ganaderamente ha habido corridas muy
bien presentadas y el juego de los toros ha
sido aceptable. Hay que hacer balance de
otras cuestiones, para eso está esta noche
Juan Manuel Delgado. Buenas noches.

Tú lo has dicho. La de El Puerto le faltó algo
de fuerza porque era una corrida muy bonita en el campo. De hecho, el cartel no podía
ser mejor con Ponce, Roca Rey y Urdiales.
Hubo cosas interesantes, todos los días ha
pasado algo y la apuesta también de Miura. Los jóvenes han estado matando la de
Miura excepcionalmente, sobre todo Román y Juan Leal, además de Fortes. Se les
ha abierto un paso y esa apuesta por los
jóvenes con la corrida de Zahariche ha sido
un éxito.

“Una vez acabada la feria, aprovechamos
Logroño con nuestro
Buenas noches.
gerente taurino Chopera y allí
empezamos a hablar”
Empecemos por el éxito artístico: las figuras han respondido y la apuesta por los jóvenes ha sido un grito de rebelión, ¿cómo lo
ha estimado la Junta?
Estamos muy contentos de cómo han discurrido las corridas generales. El ganado ha
estado bien presentado, los toreros han estado a gran nivel y cortar diecisiete orejas
en una feria de nueve festejos no es muy
fácil, es para estar contentos.
En el aspecto ganadero, destacan dos corridas, la de Torrestrella y la de Victorino. Y
en todos los encierros siempre han saltado
varios toros. Quizá la de El Puerto sea la
excepción.

Tres orejas en dos tardes Roca Rey. La PG
de Ponce y además los tres toreros de Miura. Me quedo con Escribano y la gran actuación de Ferrera con la de Torrestrella.
Yo coincido en que era faena de dos orejas.
Pero decide Matías. Unas veces de acuerdo o no, pero el presidente ha estado muy
bien. Escribano debería haber abierto la PG
porque es un torero que lo necesita, que ha
estado más de un año retirado de los ruedos, hizo dos pares de banderillas por los
adentros sensacionales y estuvo muy bien
con la muleta. De la faena de Escribano se
va a hablar mucho tiempo, al igual que la de
Ponce, Roca Rey, Ferrera, Urdiales…
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Urdiales ha sido una apuesta de dos tardes
al alza. Dos orejas meritorias. Pero la tarde
de Victorino que nos dieron también Ureña
y Escribano.
Yo creo que Escribano estuvo exacto en la
buena de Victorino, que fue una pena el último toro que fue para atrás, porque hubiese
optado al premio de la mejor ganadería con
mucha fuerza.
¿Habéis hecho ya algo de cara a la próxima temporada? Siempre con la premura de
tiempo, lista blanca y lista negra de ganaderías. Lo principal es el toro, ¿alguna valoración para 2018?
Una vez acabada la feria, aprovechamos Logroño con nuestro gerente taurino Chopera y allí empezamos a hablar para las posibles ganaderías. Ellos saben quién tiene y
quién no corridas para Bilbao. Ahí hacemos
análisis. Igual hay otra que consideramos
que en 2018 puede estar en mejor momento. A partir de ahí comenzaremos.Victorino
y Torrestrella son fijas. Pero eso lo decidimos en septiembre.

“Yo coincido en que la de Escribano al de Victorino era faena de dos orejas. Pero decide
Matías”

Para terminar. El caballo de batalla de siempre, el público, a lo mejor insuficiente, pero
parece que hay una pequeña recuperación
que no es poco.
Sí, ayer con datos de última hora se ha
constatado que ha habido más espectadores que el año pasado aunque los ingresos
pueden disminuir porque hemos bajado las
entradas por el IVA. Y los carteles de este
año han sido mucho más caros que el año
anterior. Estamos en ese momento de recuperación y la curva se ha dado la vuelta y
es un poco ascendente. Ojalá que en años
venideros se siga subiendo esa cota y nos
sorprendió ver gente joven.
Sobre todo la corona, la galería.
Sí, en la galería. Y luego mucho mexicano,
mucho ruso, de Florida, de Italia… ha habido muchos extranjeros. En el museo de
Bellas Artes también había una exposición
magnífica que ha venido también a los toros.
El arte de la pintura han estado ligados.
¿De aquí a septiembre se pronunciará la
Junta en la renovación?
No, los gerentes acaban el contrato en septiembre de 2018. Si hay algún cambio se tiene que discutir y hablar con ellos.

Y Jandilla.
Sí, en principio no quiero adelantarme porque no quiero dejar de lado a mis compañeros de la comisión taurina. Pero estoy contento con Jandilla y con algunas más.

Ha embestido el toro, se han arrimado los
toreros, más público… lo que sí se ha detectado es que el mal ambiente del año pasado es cosa del pasado.

Ha vuelto en mucha parte, porque hay algún sector muy minoritario que vienen de
Madrid, que discreparon a Juli el jueves.Y las
Garcigrande dio la talla en presentación, espadas han fallado este año bastante, porpero fue exigente.
que si no podríamos haber hablado de varias orejas más. Podrían haber tocado pelo,
Y Miura estuvo muy bien, al igual que Juan no acertaron. El nivel de calidad ha sido muy
Leal.
bueno tanto de toreros como de toros.
A la de Miura le faltó fuerza pero sacó esa
nobleza para estar a una gran altura la terna.
Eso es así. Y apostar por gente joven con
otro tipo de ganaderías.

“El ganado ha estado bien presentado, los toreros han estado
a gran nivel”
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Escribano: el cielo a
medias de Bilbao
24
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“Las dos orejas de Bilbao podrían haber sensibilizado a
esos empresarios que no se han
acordado este año de mí”

via el disgusto.

Sí, totalmente. Es lo que me llevo. No te
llevas la PG pero la felicidad de uno y el
reconocimiento que es lo que busco y me
hace grande y sentirme bien, me lo llevo. Me
da ilusión para seguir luchando. El gusto y
Bilbao acaba de terminar y ha arrojado sal- el placer de sentir esa plaza tan importante
do de triunfadores como Ponce, Urdiales, cerca de ti. Es lo que me llevo. De las faenas
Roca… pero a excepción de Ponce, el que que más he disfrutado en mi carrera.
más se acercó para abrir la PG, fue Manuel
Escribano, que estuvo extraordinario con La faena fue excelente por las dos manos,
ese toro de Victorino. El presidente Matías con derechazos y naturales, y la faena ya vano lo concedió y el mal sabor de boca se lía de por sí una oreja. A chiqueros de rodile quedó al aficionado. Y supongo que al llas, tres pares de banderillas escalofriantes,
torero también. Manuel Escribano, buenas pero es que es una ley del toreo. El pedazo
noches.
de estocada, que supongo que será premio
de la feria, toro patas arriba en décimas de
Buenas noches.
segundo. Por más que se piensa, esa estocada sólo vale una oreja, pero la faena además
Se le queda a uno muy mal sabor de boca si valía su peso en oro. Pero uno termina por
se nos queda a los demás.
disipar los fantasmas, pero se acuerda del
pasado.
Sí, imagínate lo que supone para un torero
cortar dos orejas en Bilbao. Lo que supone para tu carrera. La felicidad es la misma.
“Porque cómo maté el toro y
Porque cómo maté el toro y cómo toreé,
cómo
toreé, estuve realizado y
estuve realizado y contento. Es de las tardes
contento”
en las que te da igual hasta lo que pase. No
se puede negar esa foto con las dos orejas,
Totalmente. Ahí es donde está la grandeza
cuesta mucho trabajo que salga to
de todo. El trabajo, la lucha por recuperardo bien.
me, por ponerme fino, por estar en las feSupongo que no es ningún consuelo, pero rias y entrar en cualquier tipo de corridas
ver el reconocimiento en toda la crítica ali- de toros… imagínate. Llegar a una tarde
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como Bilbao suponía mucho para mí. Era
vibrante y emocionante y le pude pegar a
un toro 25 muletazos, muy despacio. Es el
toreo que busco. Esta temporada estoy matando muchos toros en plazas importantes
con la espada y este año no se me podía ir.
Si es o no de premio da igual, solamente la
estocada era de oreja y todo el contenido
y la pureza estaba cantado que era de dos.

“ Me he superado. Si entra la
espada las tardes que debía haber entrado hubiese sido de las
temporadas de mi vida”
Y la temporada, ¿cómo va?
Bien. Me he superado. Si entra la espada las
tardes que ddebía haber entrado hubiese
sido de las temporadas de mi vida. Aquí en
mi persona, no he sentido el apoyo de muchas plazas en las que debería haber estado
puesto. El año pasado estaba anunciado y
no pude ir por la cornada. Lo único malo
que hice en todo el año fue no poder ir por
ese problema y ha faltado un poco de tranquilidad de que contasen conmigo.
Todavía queda mucho por delante, septiembre está cargado y llegan Ferias como Zaragoza. Además de cómo estuviste, eso da
moral.

“Sí, me encuentro en un momento genial. He profundizado
muchísimo en mi toreo”
Sí, me encuentro en un momento genial.
He profundizado muchísimo en mi toreo.
Vamos intentando apurar más y más y por
eso te digo que me encuentro genial, en un
momento de pureza y madurez. A menos
que me ayude un toro y me respeten las
empresas, tiene que ir todo hacia arriba. Seguiremos creciendo y me queda un final de
temporada muy bonito.

“A menos que me ayude un toro
y me respeten las empresas, tiene que ir todo hacia arriba”
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Cuenca responde a
pesar de la lluvia
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PRIMERA DE ABONO

Castella y José Vázquez honran a
“Carcelero” con él presente

El toro “Carcelero”, de José Vázquez, volvía a pisar el ruedo de Cuenca esta
tarde. Fue en un acontecimiento a modo de exhibición que Maximino Pérez
había anunciado en una corrida en la que se han lidiado en el ruedo conquense
cuatro hijos de ese toro, indultado por Daniel Luque en el año 2011.
De este modo, el animal que hoy día ejerce de semental en el hierro madrileño
fue sacado al ruedo en el que un día se ganó la vida antes del comienzo de la
lidia ordinaria. El rejoneador Diego Ventura, Sebastián Castella y Ginés Marín
hacían el paseíllo frente a un encierro de José Vázquez y dos para rejones de
María Guiomar Cortés de Moura.
‘Irónico’, de José Vázquez, herrado con el número 166, de 478 kg. y nacido en
2/2013 fue el primero de la tarde, con el que fue silenciado Sebastián Castella.
Se desquitó del mal sabor y pudo triunfar cortándole el doble premio al cuarto,
‘Anochecer’, herrado con el número 103, de 544 kg. y nacido en 7/2012, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. El torero de Béziers cuajó una de
sus obras del año y le paseó el doble premio.
No tuvo suerte Marín con el toro de su debut en Cuenca, un segundo pitado
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en el arrastre. ‘Envidioso’, de José Vázquez, herrado con el número 9, de 513 kg.
y nacido en 7/2013 fue un quinto con el que porfió para ser finalmente ovacionado Ginés Marín.
Ventura saludó una ovación en el tercero de la tarde, que fue silenciado en el
arrastre. Una oreja se llevó al esportón en el tercero tras brillar con caballos
como Nazarí.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Primera de la feria de San Julián. Corrida de toros
mixta.Tres cuartos de entrada.
Cuatro toros de José Vázquez, de vuelta el cuarto, y dos para rejones de María
Guiomar Cortés de Moura.
Sebastián Castella, silencio y dos orejas.
Ginés Marín, silencio y ovación.
El rejoneador Diego Ventura, ovación y oreja.
FOTOGALERÍA: JULIO PALENCIA
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SEGUNDA DE ABONO

Zambombazo de Garrido, a hombros
con los grandes

Una corrida de Zalduendo era la que planteaba la plaza de toros de Cuenca en
la tarde de este domingo para la segunda de San Julián. En el cartel, Juli, Perera
y Garrido. Dejaron una tarde para el recuerdo en la segunda de la Feria de San
Julián conquense; triple salida a hombros con el encierro de Zalduendo remendado con uno de José Vázquez.
Comenzó fuerte la tarde con el poderío de Juli mandando frente al primero,
‘Guasón’, de Zalduendo, herrado con el número 46, de 462 kg. y nacido en
1/2013. Julián compuso una labor de toreo fundamental y máxima técnica para
ir llevándose al toro y al tendido de su mano y pasear finalmente el premio del
animal.Vio el pañuelo verde y fue devuelto el cuarto de la tarde, por lo que salió
un sobrero de José Vázquez al que el torero madrileño le conjugó una faena a
más en cuanto a entrega que terminó por valer una oreja más, aduana para salir
en volandas de la segunda de San Julián.
Se inventó Miguel Ángel Perera una faena al segundo de la tarde, toro del que
paseó oreja. El torero extremeño dejó un buen trasteo ante un soso animal en
una de sus plazas insignia. Frente al quinto, del que paseó una oreja. El quinto,
‘Tracalero’, de Zalduendo, herrado con el número 86, de 492 kg. y nacido en
6/2013, le valió otro apéndice a Perera.
Pisó fuerte San Julián José Garrido y comenzó desorejando al tercero de la tar-
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de, ‘Tozudo’, de Zalduendo, herrado con el número 94, de 500 kg. y nacido en
6/2013. Compuso un trasteo de máxima personalidad Garrido para entregarse
por ambas manos al animal y, tras estocada, pasear doble premio entre el cariño
de la afición conquense. Desorejó de nuevo al sexto, ‘Rebelde’, de Zalduendo,
herrado con el número 91, de 548 kg. y nacido en 4/2013. Dejó también un
trasteo pleno de sabor para pasearle doble nuevo premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Segunda de feria. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Zalduendo y uno, el cuarto, de José Vázquez como sobrero.
El Juli, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, oreja y oreja.
José Garrido, dos orejas y dos orejas.
FOTOS: JULIO PALENCIA
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TERCERA DE ABONO

El mal tiempo obliga a suspender el
festejo de Cebada Gago
Llegaba la esperada corrida de Cebada Gago a la plaza de toros de Cuenca para
la tercera de la Feria de San Julián en la tarde de este lunes., pero finalmente
debió ser suspendida por la incesante lluvia caída durante toda la tarde. En el
cartel, iba a hacer el paseíllo una terna conformada por Curro Díaz, Joselito
Adame y Fortes.
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CUARTA DE ABONO

“Sol” y Leonardo, idilio por San Julián
Rui Fernandes –en sustitución de Lea Vicens-,Andy Cartagena y Leonardo Hernández hacían el paseíllo a caballo esta tarde en la plaza de toros de Cuenca
para la penúltima de la Feria de San Julián. En el cartel, seis toros de Castillejo
de Huebra como materia prima ganadera para la ocasión.
Muy soso era el primero de Castillejo de Huebra, un animal que de salida intentó sin lucimiento clavar Rui Fernandes un doble rejón de castigo sin brillo,
llevándose el palo en el segundo intento y clavando un tercero. No tomó vuelo
una faena que, a pesar de la efusividad de la banda de música, tuvo muchos tiempos muertos. Aisladas banderillas sin reunión las del portugués, que no llegaron
al tendido aún frío. Sí es cierto que el toro estaba parado, pero las intentonas
en falso del luso dejaron entre la tibieza y la frialdad al respetable. La rueda de
cortas tampoco hizo efecto en el aficionado, matando el portugués de varios
pinchazos y rejonazo bajo. Silencio. “Chismoso”, de 493 kilos, era el cuarto de
Castillejo de Huebra de la corrida, un animal al que Rui Fernandes saludó con
un rejón de castigo. Un susto se llevó con ‘Vivaldi’, el segundo caballo que sacó
al ruedo. Más le transmitía este toro a Fernandes que el primero de su lote, un
animal con el que calentó al tendido en la proposición de los palos pero no
logró reunir en los embroques.Tras pinchazo y rejonazo casi entero cortó una
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oreja muy generosa.
De fea hechura el segundo,Andy Cartagena lo saludó dejando una rueda de inicio antes de clavar el de castigo y llevarse ya al tendido de su mano. Aprovechó
la condición alegre del animal para darse una vuelta completa al ruedo con éste
terminando de conectar con la plaza en este prólogo. En la cara clavó con un
albino al que puso de acuerdo al tendido. Con ‘Pintas’ puso la rueda de cortas
para matar de rejonazo trasero que hizo pronto efecto tirando al de Huebra
sin puntilla. Dos orejas, vendiendo con ‘Pintas’ la segunda mientras se hacía
doma ecuestre calentando al tendido para que siguiesen pidiendo el segundo
apéndice, que concedió el palco. De 563 kilos era el quinto de Castillejo de
Huebra, segundo del lote de Andy Cartagena, un astado grandón que anduvo
barbeando tablas sin intentar finalmente saltar. Logró dejar detalles aislados
frente a un animal que no tuvo emoción y la distracción evitaba que llegase
arriba a lomos de ‘Picasso’. Sí lo hizo un violín final con ‘Luminoso’, que se puso
en alzadas. Un par a dos manos final a lomos de ‘Pintas’ terminó por convencer
a un público que sacó los pañuelos tras el rejonazo final que tiró sin puntilla al
astado. Se pidió incluso un rabo forzado por la petición de las cuadrillas y el espectáculo de toreo al tendido del alicantino, concediendo el palco dos premios.
No logró clavar con lucidez el rejón de castigo en el primer encuentro Leonardo Hernández, llevándose ese solamente el de Huebra. Fue sacando virtudes
el animal, con el que consiguió conectar en tres banderillas el extremeño con
‘Verdi’. Pero ‘Sol’ armó la revolución en el tendido, logrando clavar un quiebro
que puso de su mano a una afición conquense que vibró en los desplantes en
la misma cara del toro. Otro lío formó con ‘Xarope’, realizando corbetas que
llegaron con fuerza arriba antes de torear a caballo tras el quiebro. Importante
Leonardo en Cuenca. Para matar, Hernández sacó un nuevo caballo con el que
dejó un rejonazo arriba que tiró sin puntilla al de Castillejo de Huebra. Dos
orejas. El sexto mostró también sosería, destacando el ímpetu de Leonardo de
salida. Poco a poco fue sobando la condición de un animal al que los quiebros
maquillaron.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Cuarta de la feria de San Julián. Corrida de rejones.
Seis toros de Castillejo de Huebra. 1º Parado y soso. 2º Tuvo duración. 3º Con
fondo. 4º Distraido pero duró. 5º Distraido e informal. 6º Deslucido.
Rui Fernandes –en sustitución de Lea Vicens-; Silencio y oreja.
Andy Cartagena; Dos orejas y dos orejas.
Leonardo Hernández; Dos orejas y silencio.
34
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ÚLTIMA DE ABONO

Ferrera, fuego mágico y compromiso a
hombros

La última de la Feria de San Julián llegaba, en la tarde de este miércoles, a la plaza
de toros de Cuenca con un cartel de máximos alicientes en el coso manchego:
Antonio Ferrera, José Garrido –en sustitución de José María Manzanares- y
Andrés Roca Rey frente a toros de Montalvo.
De 546 kilos era el primero de la tarde, con el hierro de Montalvo, al que Antonio Ferrera saludó con intentonas a la verónica sin terminar de estar a gusto
frenta al astado, que expresaba su falta de fuerzas inicial defendiéndose con las
manos por delante. Muy torero anduvo Ferrera sacando por delantales al toro
del caballo. Se hizo de rogar en banderillas pero finalmente las puso, sacando
motor un animal que brindó la público.Anduvo listo Ferrera mandando parar la
música y haciendo el toreo callado que llegó con muchísima fuerza al tendido.
Parsimonia, despaciosidad, entrega máxima del extremeño y supremo temple
de un veterano en toda su sazón. Se lo pasó cerca cuando, ya aplomado el de
Montalvo, no le permitía ni un solo error.Y tuvo que sacar inteligencia el matador para saber exprimir al natural al astado charro. Por ayudados por bajo se lo
pasó en el epílogo muleteril para, espada en mano, y tras una larga faena, acusar
el toro lo extensa de la labor y ponerse complicado a la hora de cuadrar. Un
pinchazo y una estocada le valieron la oreja tras aviso.
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“Hortelano”, de 532 kilos, era el segundo de la tarde, un astado con el que José
Garrido se puso directamente y sin probaturas a la verónica para conectar en
el ramillete. Se le cuidó en varas y al público fue el brindis del pacense, pero la
falta de fuerza del de Montalvo chafó la gran proposición de Garrido durante
el trasteo. Prácticamente en la segunda tanda se le aplomó el astado charro y
en ese momento fue un quiero y no puedo del joven, que se cruzó con garra y
se los pegó con sabor cuando su enemigo se lo permitió. Encunado entre los
pitones prosiguió José, pero tras el arrimón el toro no le ayudó siquiera a matar,
dejando una estocada contraria y caída. Ovación.
Con un farol de rodillas en tablas recibió José Garrido al segundo de su lote, un
quinto que fue bien picado y al que le recetó después varias verónicas de bella
factura. De rodillas de hincó el torero para arrancar con garra su faena, pero la
condición rajada del toro hizo que la voluntad fuese el ingrediente fundamental de la obra de Garrido. En su intento por llevarse a los medios del animal
se lució por tandas con máxima voluntad a diestras, pero la pena fue que muy
pronto cantó la gallina.También de hinojos se echó en un epílogo muleteril que
tuvo que hacer en las mismas tablas por la descarada falta de bravura de su
oponente. La lástima fue el pinchazo previo a la media agarrada y a los fallos de
la puntilla, a pesar de ello paseó una oreja.
Al sexto también lo lució Roca Rey a la verónica y al relance se le vino al caballo,
que protagonizó un tercio de varas que no gustó. En faena, se fue a terrenos de
sol para comenzar a pies juntos una labor que tuvo mucha cantidad pero no la
calidad que había demostrado en los últimos meses el matador peruano. Por
ambos lados se lo pasó conectando con esa parte de la plaza ante un animal
noble que tampoco terminó de romper. Un pinchazo, una feísima estocada y un
golpe de descabello final hicieron caer al de Montalvo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Quinta y última de la feria de San Julián. Corrida de
toros. Más de tres cuartos de entrada en los tendidos.
Seis toros de Montalvo.
Antonio Ferrera: oreja y oreja.
José Garrido, ovación y oreja.
Andrés Roca Rey, ovación y silencio.
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Garrido conquista
San Julián
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José Garrido: “Triunfos como el Creo que el primer toro fue con
de Cuenca deben obligar a las un nivel bueno, pero sin espada.
El segundo fue muy complicado,
empresas a abrir los carteles”
Pasó con tremendo paso firme en
una de las corridas más deslucidas
en Bilbao. Pero en Cuenca cortó
cuatro
orejas por San Julián. Desorejó
a sus dos toros en sustitución de
Morante. José Garrido, buenas
noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades, cortar cuatro
en Cuenca no es cualquier cosa.
Y con la responsabilidad de sustituir a Morante.Tiene que tener la
importancia debida y así lo sentí
ayer.
El paso de Bilbao ha sido a través
de firmeza y afianzamiento en
una plaza donde se te respeta y
quiere.

y toda la corrida dio poco juego y
no se vio una tarde como se esperaba en Bilbao.
Ahora a seguir los objetivos. No
se traducía en puestos lo que se
hacía en la plaza hace unas semanas, pero ahora van llegando los
contratos.
Tardes como la de Cuenca, sumando, qué remedio que abrir
carteles.
Yo tengo mucha ilusión por verte
el miércoles.
Yo tengo más seguro por estar allí.
Ojalá.Todavía queda una corrida
de toros y supongo que el empresario esperará a ver qué pasa en la
corrida de hoy y ya se verá.
¿En qué te notas mayor evolución
y seguridad para conseguir estos
triunfos? ¿En qué estás trabajando?
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Creo que este año llevo una temporada buena. He cuajado bastantes toros pero luego no los he matado. Ha sido una mala racha con
la espada. No se está reflejando
la temporada que estoy echando
con la mala espada y los triunfos.
Al segundo ayer lo pinché, pero es
lo que me está dando vida matar los toros, ver los sitios claros.
Estoy cuajando toros pero no se
está reflejando estadísticamente.
¿Qué compromisos tienes en septiembre?
Bayona, Albacete, Zacatecas… son
las tres plazas más importantes
que tengo hasta la fecha. Después
varios pueblos, pero plazas esas
tres.
¿El objetivo en número de corri-

das que os habíais planteado se
va a cumplir?

“Creo que este año llevo una
temporada buena. He cuajado
bastantes toros pero luego no
los he matado”
Sí, se cumple el objetivo. A principio de temporada hablamos de
unas 30 corridas, que sí lo vamps
a cumplir. Ha habido algunas
ferias en las que me hubiese gustado estar y no estoy. En algunas
de ellas todavía hay posposibilidad entrar, pero bueno. Creo que
ha sido una temporada buena,
con falta de orejas por el mal
uso de la espada pero positivo,
sumar lo máximo posible.
Entiendo que no has visto torear salvo en documentales a
Dámaso, ¿qué sabes de él y qué
has asimilado de lo que ha sido
como torero?
Tuve la suerte de ver torear un
festival del Cotolengo en 2010.
Un novillo del maestro Espartaco bajó y lo cuajó el maestro
Dámaso dando un recital de sapiencia, de reposo, de temple, de
maestría… de lo que ha sido una
figura del toreo. Ahora mismo
con la pena de que se haya ido
tan pronto y haya dejado para
bien de todos nosotros el legado
del temple que tanto tiempo
pisó.

“Ha habido algunas ferias en
las que me hubiese gustado
estar y no estoy”
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Ortega, triunfal
adiós en Sanse
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PRIMERA DE FERIA

Ortega dice adiós entre el toreo de
Perera y Talavante

Volvía a los ruedos por un día para cortarse la coleta el diestro Ortega Cano en
la tarde de este sábado para la primera de la feria del Cristo de los Remedios
en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Se lidiaban toros de
Núñez del Cuvillo para la ocasión.
Tuvo aseo y hasta decoro, pero le faltó asiento y ritmo al saludo a la verónica de
Ortega Cano al primero de Cuvillo, bajo, reunido y bien hecho, ideal para embestir. Desmontó al picador de un topetazo en el primer encuentro y se llevó
el castigo duro en la puerta. Quiso hacerle el quite José a la verónica, con más
voluntad que brillo.Al cielo y al público brindó su penúltima faena José, antes de
andar le por abajo al castaño de tremenda calidad, con el que tuvo momentos
de asiento y hasta desmayo, con los lógicos problemas que da la falta de facultades. Faena de detalles, de momentos con la mano izquierda premiados con una
oreja a pesar de la estocada caída.
Hasta los medios tuvo que ir a buscar Perera al zapato que hizo segundo, casi
perfecto de hechuras y con un tranco excepcional en el saludo a la verónica
en el que fue durmiendo Perera las embestidas, siempre mecidas y cadenciosas,
con una media ralentizado para recordar. Como lo fue el quite de chicuelinas y
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cordobinas que tenían 360 grados, con el toro empleándose en cada arrancada.
Sensacional el extremeño. Con la muleta le formó una auténtica pajarraca al
buen toro. En los medios lo esperó para cambiarle los muletazos y hundirse
en la arena para que bailas alrededor de él sin mover los pies, con el temple
como arma y bandera. Larguísimo lo condujo en las primeras series de mano
diestra, exigiendo desde el inicio a un animal que quería comerse el trapo y se
rebozaba hasta el final porque así lo quería Miguel. Hundido en la arena, seguro,
sólido y macizo para dejarse llegar a la taleguilla los pitones.Y caló más eso que
la soberbia actuación de los 30 muletazos anteriores. Perfecta fue la estocada
para pasear las dos orejas.
Más toro era el quinto, apretado y de expresión sería, colocó la cara con clase
en las verónicas de Perera, con más calidad que fijeza, porque siempre tendió
a salir suelto. Pero lo entendió a la perfección Miguel, que en los medios supo
dejarle siempre el trapo en la cara para limarle la tendencia a irse. Lo fue moldeando a base de temple y de toque, de quietud y de seguridad para terminar
con el toro en la tela y la tela arrastrando por la arena. Inmenso Perera, que le
dio importancia a cada arrancada para terminar pinchando y paseando sólo un
trofeo.
Al sexto se lo sacó Talavante a los medios pegándole verónicas de muñeca fácil
para terminar rematando con una media de cante grande. Así fue la faena de
muleta, en la que se empeñó Alejandro en torear muy despacio, dejando la muleta muerta tras el bandera o inicial en línea recta para enroscarse la embestida
al natural tras la cadera. Hubo arrucinas en la distancia, trincheras de gran clase
y profundidad en el toreo a zurdas para macizar una gran faena premiada con
una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Primera de la feria del
Cristo de los Remedios. Menos de media plaza.
Toros de Núñez del Cuvillo, de gran calidad y clase el buen primero, de gran
clase y ritmo el buen segundo, obediente y con fijeza el noble tercero, enclasado y repetidor el buen cuarto, mansito de huida hacia adelante el quinto, con
transmisión y obediencia el sexto.
José Ortega Cano, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y oreja.
Alejandro Talavante, dos orejas y oreja. Fotos: Joaquín Arjona/ Lances de Futuro.
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SEGUNDA DE FERIA

Ferrera, otra tarde grande en Sanse
Manuel Escribano sustituía esta tarde a El Fandi en la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes junto a Paquirri y Ferrera.
Paquirri abrió la tarde de San Sebastián de los Reyes, recibiéndolo en las tablas a
un toro bien presentado pero que al entrar se partió un cuerno y fue devuelto.
Salió el sobrero, mucho mejor que el anterior. Lo recibió por verónicas pegado
a las tablas hasta llevarlo al medio por chicuelinas. Paquirri salió a por todas y
no dudó en lucirse en unos buenos pares de banderillas. Con la muleta dejó
soberbios naturales que animaron a los tendidos. Siguió anclado de rodillas en
la arena, el toro embestía y le daba juego a Paquirri para conseguir labrar una
buena faena. Continuó con largos cambios de mano. Labró un toreo muy en
redondo y cambios por la espalda. Siguió dominando los terrenos por ambos
pitones hasta concluir rematando con una estocada en todo lo alto. Se llevó un
trofeo.
Ferrera llegaba con ganas pisando fuerte el albero de San Sebastían de los Reyes.
Recibió a su primero por medias verónicas .El ímpetu y las ganas de palpaban en
la faena. La terna se lució por banderillas dejando muy buen sabor de boca en
los tendidos que arrancaron en aplausos animando la tarde. Brindó a Morenito
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de Maracay y se dispuso a demostrar sus ganas ante el tendido. Ferrera dominó
con la muleta, sobre todo por naturales muy hondos arrastrando la muleta en
la arena. Siguió con derechazos cuajando una espléndida faena. El toro tenía
mucha transmisión en la embestida, con ritmo y raza. Ferrera se entregó por
completo a su faena, fue amasando el toro, llevándolo a su terrero consiguiendo
que cada vez fuera a más. Remató la faena con una estocada en el hoyo de las
agujas. Se ganó la puerta grande. Dos orejas.
Escribano salió a por todas, lo recibió de rodillas junto a las tablas. Lució su
capote por esbeltas verónicas. Con la muleta lo recibió en los medios por la
espalda manteniéndolo ahí labrando varias series de pases cambiados. Siguió
por naturales dominando al toro. Escribano estuvo muy por encima del animal
que empezó a rajarse pronto. Escribano sin opciones tuvo que abreviar la faena,
el animal se frenaba, . Finalizó con una estocada caída. Ovación.
Paquirri recibió a su segundo, jabonero, arrimado en las tablas. Un toro con
ritmo en la embestida y que bajaba muy bien la cara. Se lució por medias. Con
la muleta fue cada vez a más, el toro tenía fuerza y embestía, le dejaba y metía
la cara, algo que Paquirri supo sacarle partido. Fue dándole espacio por ambos
pitones. Marcó buenas series de largas cambiadas. El diestro conisguió ganarse
al público que le animó a lo largo de la faena. Paquirri remató con una estocada
caída. Palmas.
El sexto para Escribano, se lució con el capote, recibiéndolo en las tablas y
labrando varias series de chicuelinas en los medios. Bordó poner banderillas.
Le puso todo su empeño con la muleta, luciéndose por derechazos hondos y
pases cambiados por la espalda. Siguió por ambos pitones. Abrevió la faena con
estocada caída tras pinchazo. Ovación
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Segunda de feria. Corrida
de toros.
Seis toros de Talavante.
Paquirri, oreja y palmas.
Antonio Ferrera, dos orejas y silencio.
Manuel Escribano, ovación y ovación.
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ÚLTIMA DE FERIA (suspendida la de rejones)

Seis novillos, seis novilleros y seis orejas

Cerraba la feria de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes la novillada con picadores con el hierro de Guadalmena. En el cartel, Ángel Sánchez,
Álvaro García, Emilio Silvera, Alfonso Cadaval, Carlos Ochoa y Marcos.
Ángel Sánchez abrió la plaza de San Sebastián para cerrar el ciclo ferial. Comenzó por verónicas en los medios. El novillo estaba muy bien presentado metía la
cara muy bien y Ángel Sánchez supo sacarle partido. El novillo era extraordinario, tenía muy buenas condiciones y en varas se lució muy bien. Con la muleta
lo recibió en tablas anclado en la arena, se lució por naturales. Lo supo llevar a
sus terrenos pero al ahogarle tanto el novillo se fue rajando y perdiendo fuerza.
Remató con una estocada en todo lo alto. Oreja.
El segundo novilllo de la tarde para Álvaro García, comenzó muy bien la lidia en
los medios por chicuelinas. El novillo fue a más y Álvaro supo sacarle un quite
a la verónica. Con la muleta supo sacarle bastante jugó por ambos pitones, el
novillo era muy noble sin humillar. Al novillero no le faltaron ganas y hasta el
último momento intentó sacarle una embestida a pesar de ello era muy manejable el novillo y supo sacarle unas buenas tandas de naturales. No tuvo suerte
en los aceros, tras un pinchazo remató con una estocada trasera. Oreja.
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Emilio Silvera continuó la tarde ante un novillo de escasa fuerza y muy noble.
Con el capote se lució por medias brevemente. El novillo era muy noble y
se marchaba sin darle opciones. Con la muleta intentó sacarle juego por la
derecha pero fue imposible, el novillo no se movía, sin humillar y cada vez iba
perdiendo más fuerza a lo largo de la faena. Tras varios cambios por la espalda
y derechazos hondos Emilio Silvera sacó una buena tanda de naturales con la
que consiguió animar los tendidos. Remató con una buena estocada en el hoyo
de las agujas. Oreja.
Alfonso Cadaval ante el cuarto de la tarde supo lucirse muy bien con el capote
varías verónicas rematadas con una buena revolera. El sevillano supo dominar
al novillo, este tenía fuerza en la embestida y le daba opciones al novillero. Con
la muleta lo recibió anclado en la arena, lució unas buenas series por la derecha
de rodillas.Tras levantarse siguió en los medios luciéndose por ambos pitones y
pases por alto. Finalizó la faena rematando con una estocada trasera y se llevó
un trofeo.
Carlos Ochoa salió a por todas recibiéndolo a porta gayola. Comenzó por
medias verónicas en los medios y chicuelinas. En la faena de muleta estuvo
sensacional, se lo llevó a los medios luciéndose con la derecha muy templado.
El joven novillero supo llevarse a los terrenos al novillo, el más exigente de la
tarde. Se pasó al novillo muy cerca y se marcó una faena circular rematando
por lo bajo.Terminando conquistando por manoletinas al final de la faena.Tuvo
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muy mala suerte en los aceros, tras dos pinchazos y descabello. A pesar de ello
se llevó un trofeo.
Marcos Pérez recibió al último pegado a las tablas. Consiguió hacerse con el
animal llevándolo a los medios por medias verónicas y rematando con una
chicuelina. Con la muleta realizó una buena serie de naturales aguantando al
novillo rematando por lo bajo.Aguantó bastante, pasándoselo muy cerca y marcándose una faena muy templada. Siguió por derechazos hondos y marcados
que consiguieron animar a los tendidos. Remató la faena con una estocada en
todo lo alto. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Cuarta de feria. Novillada
con picadores.
Novillos de Guadalmena.
Ángel Sánchez, oreja.
Álvaro García, oreja.
Emilio Silvera, oreja.
Alfonso Cadaval, oreja.
Carlos Ochoa, oreja.
Marcos, oreja.
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PRIMERA DE ABONO- CULTORO

Novilleros de madurez, fondo y formas
Leo Valadez,Toñete y José Cabrera le hacían frente esta tarde a la novillada con
picadores que abría la Feria de la Virgen del Mar de Almería. Se lidiaban novillos
de Juan Manuel Criado.
Leo Valadéz cortó dos importantes orejas a un bravo novillo que hizo cuarto.
El mexicano ofreció un torero variado, fresco y de mucha capacidad y mando.A
Leo se le notó poso y madurez ante sus dos colaboradores oponentes.También
sumó dos Toñete -una más una- tras dos faenas de gusto y personalidad. Mucho
fondo se le apreció a Toñote, con un toreo de regusto vertical. Por su parte,
arrancó un apéndice el local José Cabrera, tras una faena de entrega y raza. Cabrera puso en liza sus notables formas y variedad. Tarde de Cabrera de actitud
ante el peor lote de una buena novillada. En conjunto, una buena novillada en su
contenido con tres novilleros bien distintos.
El mexicano estuvo variado con el capote y con gusto en su manejo. Bien a la
verónica y ceñido en el quite. Tafalleras, por la espalda, chicuelinas y verónicas
para un pasaje muy vistoso. Brindó al respetable el abreplaza, lo que resultó
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una faena al alza y de gran interés. Se topó Valadéz con un gran novillo al que
instrumentó una faena de buen gusto por ambos pitones. Finalizó con ajustadas
bernardinas de rodillas en un epílogo muy entregado. El fallo a espadas le privó
de tocar pelo. Bravo el cuarto. Novillo que desde el primer tercio empujó para
adelante e incluso hasta desbordó con el percal. Un utrero que tuvo muchas
virtudes como la prontitud, obediencia, fijeza, recorrido, transmisión y entrega.
Ante este buen material, Leo plateo un trasteo de poder a poder donde se
intercambiaron las fuerzas imponiéndose por fases novillo y novillero. Bien Valadéz con un astado de los que te sacan del circuito al dejarte sin oxígeno, pero
sin embargo, el mexicano, con la bombona llena, se vacío en buenas formas,
gusto y oficio. Demostró estar preparado para mayores compromisos. Sensible
muleta, cabeza despejada y valor sin aspavientos. Estocada y dos orejas. A este,
le sopló un quite muy jaleado por lopecinas.
Toñete, oreja del tercero. El joven novillero construyó una faena templada y con
suma delicadeza. Antonio destapó temple, buenas muñecas e inteligencia para
pensar delante de su sosote oponente. Catalán se mostró con verticalidad y
gusto, poniendo la transmisión que le faltaba a su utrero. Dejó claro su ascensión y amplio rodaje. Estocada y oreja al buen hacer de Toñete. El cierraplaza
se fue apagando en el último tercio hasta que echó la persiana. Hubo dominio
por parte de Catalán y sobre todo la reafirmación de muy buenas formas. Los
espera con valor y después los toca sin brusquedad para empaparlo con los
vuelos. Gusto y formas de Toñete que apostó por el triunfo y arrancó la oreja
que le descerrajaba la Puerta Grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Primera de la feria de la Virgen del Mar. Novillada con
picadores.
Entrada: Un cuarto
Seis novillos de Juan Manuel Criado. Buenos en general. Destacó el bravo cuarto. El peor el manso quinto.
Leo Valadez; Ovación y dos orejas.
José Cabrera; Oreja y ovación.
Toñete; Oreja y oreja.
Thomas Joubert, ovación y oreja.
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SEGUNDA DE ABONO- CULTORO

Ponce sueña el toreo y Marín consigue
otra conquista
Enrique Ponce, David Fandila ‘El Fandi’ y Ginés Marín hacían el paseíllo ante una
corrida de Juan Pedro Domecq en la segunda de la Feria de la Virgen del Mar. A
las siete en punto arrancaba el paseíllo en el coso andaluz.
Después de lo visto hoy en la plaza almeriense han quedado reafirmadas varias
cosas para analizar. Un maestro de Chivas sin límites, sin techo y sin horizontes
en su catedrática e imperecedera tauromaquia. Cumbre de Ponce que plasmó
dos obras de enorme parangón. Una al toro bueno y otra tras inventarse absolutamente de todo. No tiene análisis, porque lo de Enrique Ponce no se analiza,
se saborea y se presume de vivirlo. Hoy una plaza llena de almas, han gritado al
maestro como si fuese la primera vez que toreó aquí. Una tarde que bien podía
tener el titular de Fray Luis de León “Decíamos ayer”… Y hace ya, veintiocho
veranos que Ponce se reinventa asimismo y que prosigue hasta el infinito.
Sensacional Ponce ante un gran primero. Toro de clase y repetidor que duró
hasta el final y al que cuajó el valenciano con un toreo catedrático. Lo recibió
con suaves lances a la verónica, componiendo en cada viaje y creando belleza.
Más allá de la boca de riego pegando lances. Tras una vara de bravo, donde el
toro empujó con los riñones se vino arriba, y sacó mucho fondo del bueno. El
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maestro de Chiva tejió una extraordinaria faena donde acarició el trazo de cada
muletazo. Temple, ligazón y sabiduría, combinadas para al servicio de la tauromaquia. Un trasteo a más al igual que el Juan Pedro. Le escondió la muleta, se
la quitó y se la puso del tal forma, que no tuvo más remedio que rendirse, ante
tanta maestría. Incluso ahormó de arriba hacia abajo para terminar exigiendo
a su antagonista. Hubo pasajes a media altura sin molestar pero mimando al
abreplaza. Una faena completa por ambos pitones e incluso, con los adornos
de la Bianquina. Más de media y dos orejas. Enorme Enrique Ponce ante el
manejable cuarto. Otras dos orejas tras una lección magistral de tauromaquia.
El valenciano dio un paso más allá todavía que en el toro anterior. Cuajó a un
animal de tono medio con tanta brillantez, que pareció mejor de lo que en un
principio era Juan Pedro. Toro noble, obediente, fijó y justo de poder, al que
Enrique Ponce toreó con tanta suavidad que se contaron los segundos en cada
trazo al natural. Ponce interpretó alma, con la muñeca rota, con la yema de los
dedos, donde el toreo se siente, se mastica y se saborea. Una obra de laurel de
este inacabable maestro.Tiempos, formas, distancias, cites, adornos un diapasón
a medida del ‘juanpedro’. Las poncinas terminaron una faena, que fue una obra
mágica llena de estética, gusto, temple y toreo del más exquisito paladar. Espadazo y toro patas arriba. Dos orejones para el maestro.
El tercero de la tarde, se lastimó tras dos balancines consecutivos. El Juan Pedro tenía la virtud de humillar en exceso y literalmente clavó los pitones en el
albero. Doble pirueta. Por tanto, tras este contratiempo, el animal quedó muy
mermado para el resto de toda su lidia. Un toro al que no pudo apretar Ginés
Marín y al que dejó ir a su aire. Los primeros tercios fueron para cuidar a su
animal, puesto que no hubo petición de devolución. Faena de ida y vuelta con
cierta compostura pero sobre todo con prestancia e inteligencia. Un astado
complicado que embistió con dos velocidades y sin ritmo, pero al que pulseó
con firmeza por ambos pitones el extremeño. Le puso gusto al muletazo y suplió las carencias de su oponente. El espadazo sí sólo valía la oreja. Ginés Marin
recibió al cierra plaza con un buen recibo de capote donde hubo expresión
compás y cadencia.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Segunda de Feria. Corrida de toros. Tres cuartos de
entrada.
Seis toros de Juan Pedro Domecq. Bien presentados y buenos en general.
Enrique Ponce; Dos orejas y dos orejas tras aviso.
David Fandila ‘El Fandi’; Ovación y ovación.
Ginés Marín; Oreja y oreja.
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CUARTA DE ABONO

Puerta Grande para un imperioso Juli
Antonio Ferrera, Julián López ‘El Juli’ y Andrés Roca Rey hacían, en la tarde de
este viernes, el paseíllo en la tercera de la Feria de la Virgen del Mar de Almería.
Se lidiaban toros de Zalduendo.
Sin romper la de Zalduendo hubo gran espectáculo por la entrega de los toreros. Imperial ‘El Juli’, rotundo Ferrera y macizo Roca antes sus complicados
lotes. Mejor después de la merienda que la primera mitad del festejo.
Ferrera recibió al primero de la tarde de forma muy personal. Surgió la verónica
con cadencia. Una verónica que ganó terreno en cada lance hasta llegar a los
medios, allí remató con una media de verdadero lujo. Antonio abrió el compás
en el recibo y terminó con los pies juntos y saboreando cada movimiento con
el percal. Con los palos Ferrera deleitó en un extraordinario tercio de poder
a poder, por dentro, saliendo desde el estribo, aunque hay que decir, que en
uno de ellos, el toro le pegó un derrote directo al mentón haciendo señas de
un posible daño en el oído izquierdo. La plaza estalló cuando vio al extremeño
brindar las banderillas con los colores de la Bandera española. Brindo al respetable lo que fue una faena de mucho sabor de dominio con torería pero a
la que le faltó algo de continuidad por la falta de celo de su oponente. Bien es
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verdad, que el Zalduendo iba y venía, aunque de forma muy irregular y nunca,
embebido en la muleta por esa informalidad en su acometida. Faena con sabor
añejo donde también hubo exigencias por parte del extremeño y adornos en
los finales de su notable quehacer.Varios pinchazos le quitaron el trofeo. En uno
de ellos, se cortó visiblemente en un dedo de la mano derecha. Ovación y pasó
a la enfermería. El cuarto fue un toro de amplia badana, manos cortas y culipollo. Un toro de comportamiento reservado en el recibo capotero del diestro
extremeño. Un Astado de muchísimas complicaciones, arisco, con mucho genio,
sin clase, brusco y duro de verdad. Un toro de los que le saca el oxígeno a cualquiera, al más pintado, sin embargo Antonio Ferrera demostró esa madurez y
maestría, que ha curtido con el paso de los años. Un maestro que toreó para
sí mismo, que sacó de su interior todo lo que llevaba dentro, un torero que
limó las asperezas, que consintió y que hizo, que al final, terminará claudicando
el animal. De los que uno no quiere encontrarse nunca y que “líbreme Dios por
violencia” no obstante, el toro no sabía a quién se enfrentaba. Toro de examen
y torero poderoso donde los haya. Firmeza y sabor construyeron una faena de
gran metraje y enorme diapasón, ante un toro que embistió como sus horrorosas hechuras. Mal, descompuestas y con todo. Media de rápido efecto y oreja
de mucho tonelaje. Se le pidió con fuerza la segunda pero no se atendió.
s que parecían una noria sin fin. Espadazo, aviso y dos orejas.
Un muletear poderoso y bello a la vez. Un oasis ante tanto desierto de raza.
Porfía sin recompensa ante uno inservible donde los haya. Lo mejor vino en los
primeros tercios con el capote. Roca recibió al cierraplaza con variedad capotera y mucha exposición, al igual que en el apretado quite -en chiqueros- con
tafalleras, capote a la espalda y chicuelinas. Magistral clase de capote de Andrés.
Lo demás un querer y no poder. Ovación
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Tercera de la feria de la Virgen del Mar. Corrida de
toros.
Entrada: Algo más de tres cuartos
Seis toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera; Ovación y oreja.
Julián López ‘El Juli’, Ovación y dos orejas.
Andrés Roca Rey; Oreja y ovación.
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CUARTA DE FERIA

Curro Díaz y Joselito Adame cuajan la
corrida de Victorino

Curro Díaz, Joselito Adame y Juan del Álamo cerraban, en la tarde de este sábado, la Feria de la Virgen del Mar de Almería. Se lidiaba un cárdeno encierro de
Victorino Martín para la ocasión.
Dos orejas corto Curro Díaz al buen primero. Una más una, se llevó el hidrocálido de su lote. Del Alamo cortó una del temperamental tercero. Corrida de
Victorino con tres toros buenos los lidiados en la primera mitad y los otros
tres restantes muy distintos en su comportamiento.
Hubo más efectividad que lucimiento en el toreo de capote para recibir al
abreplaza.Victorino con dulzura, nada tonto y con mejor viaje y calidad, por el
pitón derecho que por el izquierdo. Curro brindó al cielo en señal de luto por
el maestro Dámaso González y construyó una faena principalmente adiestras.
Un quehacer donde se sintió el linarense, donde se palpó el regusto de sus
muñecas y donde se masticó el toreo caro. Se abandonó Curro en una faena
más, en los medios, donde la ligazón, el temple y la estética fueron realmente de
muchísimo nivel, dignos de cualquier museo de arte. Un torero roto, un torero
poderoso también en el mando, en el cite, y en la compostura, cuajando al toro
con el pecho y con una muñeca realmente templada. Capacidad y torería. Siem-
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pre mejor por el derecho, puesto que por el izquierdo el toro media, probaba
y buscaba. Y también cuajo naturales sin apretar en la continuidad pero sí con
longitud de trazo y hondas exigencias , además de bellísima planta. Se escapó
en un par de ocasiones por ese pitón e incluso fue arrollado sin consecuencias.
Mágica obra ante un buen Víctorino Martín que remató de espadazo. Bravo y
con clase el primero que fue muy aplaudido en el arrastre. Dos orejas. El cuarto
fue un regalito que planteó muchas dificultades.Toro con guasa que se revolvía
con las manos y que soltaba la cara en cada embroque. Curro que además de
torear con mucha prestancia cuando se resbalaba el Víctorino lo lidió con eficacia. Lo intentó domeñar pero resultó imposible. Esfuerzo sin recompensa ante
uno de solemnidad.
Surgió la compostura en el recibo al tercero. Este Victorino era un claro prototipo de la casa ganadera, largo de cuello, cornipaso, bajo, sin demasiados kilos
que estuvo bien presentado y por ende bien hecho. También se le hicieron las
cosas a favor en la lidia pero cambio durante la misma. Juan del Álamo brindó
al cielo. El salmantino toreo a su primero olvidándose del hierro y planteó una
faena como su fuera de otro encaste. Mostró sus buenas formas ante un toro
que embistió dormido pero mirando de reojo y muy en línea. Fue un trasteo
con estructura por ambos pitones pero careció de mando y dominio. Hubo
más suavidad y en detrimento de la imposición. Estocada en buen sitio y oreja.
El sexto, el único negro de la corrida, no quiso romper para adelante. Le faltó
poder al cierraplaza que lució una embestida corta y sin entrega. Iba por allí
persiguiendo la pañosa pero sin empujar de verdad aunque con nobleza. Echó
el freno y punto pero sin alargar nunca el cuello a pesar de entrar andando el
desarrazado. Juan del Alamo estuvo con porfía y oficio pero resultó imposible
caldear más el ambiente. Correcto sin más ante semejante astado. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Última de la feria de la Virgen del Mar. Corrida de
toros. Menos de media plaza.
Seis toros de Victorino Martín, bien presentados, con tres toros buenos lidiados
en la primera mitad y los otros restantes muy distintos en su comportamiento.
1º de gran clase y bravo. 2º de gran fondo. 3º encastado 4º muy complicado. 5º
con teclas. 6º desarrazado.
Curro Díaz; Dos orejas y ovación.
Joselito Adame; Oreja y oreja.
Juan del Álamo; Oreja y silencio.
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directamente en los aficionados?

LA FERIA DEL CENTENARIO:

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”

Viernes 8 de septiembre. Toros de La
Quinta para Rubén Pinar, Palacios y Miguel
Tendero.

Nosotros hicimos una consulta
cuando el IVA subió, y planteábamos la posibilidad de subir el precio
de las entradas. Lo que a nosotros
nos afectaba era el IPC, y así quedó
demostrado y planteado en el pliego.
Cuando yo hice esa consulta, el Ayuntamiento me dijo que no, que el IVA
era sobreañadida y en el pliego no
teníamos ninguna opción. Nosotros,
la influencia económica la tenemos
que plantear sobre el IPC. Ese abono,
que no tiene parangón en el resto de
España, tenemos el abono de 48 euros sin tocar un solo céntimo desde
2012. En Albacete se pueden ver los
toros a las primeras figuras desde
4 euros por festejo. Nosotros estamos apoyando y apostando desde el
principio en que el precio sea lógico
y está planteado sobre el IPC. Nos
marcamos siempre por el interanual,
que es el de diciembre. Los precios
en Albacete son muy lógico.

Sábado 9. Toros de Garcigrande para El
Fandi, José María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 10. Toros de Ángel Sánchez para
Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández.
Lunes 11. Novillos del Cortijillo para
Mario Sotos, Toñete y David Martínez, que
debuta.
Martes 12. Toros de Torrestrella para
Rubén Pinar, López Simón y José Garrido.
Miércoles 13. Novillos de Fernando Peña
para Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo y Marcos.
Jueves 14. Toros de Santiago Domecq para
Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y
Ginés Marín.
Viernes 15. Dos toros para rejones de
Guiomar de Moura para Diego Ventura y
cuatro del Vellosino para Morante y El Juli.
Sábado 16. Toros de Alcurrucén para Juan
del Álamo, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Un año más Manolos y Lozanos
como aval de garantía del éxito de la
feria.

Domingo 17. Toros de Daniel Ruiz para El
Juli, Alejandro Talavante y Cayetano.

Conformamos un buen equipo. Somos amigos. Disfrutamos y padecemos desde nuestros avatares. Estamos contentos de haber logrado un
grupo que funciona, que trabaja con
buen ánimo.
Le llaman la Chata a la plaza.
Efectivamente, la llamamos también.

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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Zamora, dos
corridas de postín
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La fuerza de las
novilladas en
Valencia
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Valencia se engalana, como dice el refrán,
para recibir a su feria de Julio y no lo puede
hacer de mejor forma que sacando jóvenes
valores. El pasado fin de semana, de viernes
a domingo, se ha celebrado un certamen de
escuelas de tauromaquia con buena aceptación del respetable. Más tardes, hablaremos con Manuel de Reyes, novillero catalán,
pero ahora es el momento del gerente de la
plaza, Nacho Lloret. Buenas noches.
Buenas noches.

actuar en novilladas sin caballos. Eran dignos de mostrarlos a la afición. Era una idea
de mostrarlos a la afición. Siempre hemos
hecho en pueblos de la provincia y no nos
habíamos decidido nunca a dar el paso y
con el entusiasmo que le pone el delegado de asuntos taurinos entre todos al final
hemos conseguido que esto sea una realidad. Solo con ver los tendidos de la plaza,
prácticamente llena, el trabajo está más que
justificado.

“Valencia tenía un ramillete de
chavales nuevos que merecía la
pena que se conocieran”

Por lo visto en Valencia la Fiesta goza de una
extraordinaria salud en cuanto a cantera se
refiere.

He dado hasta cuatro nombres propios:

“La fuerza del toreo en las novi- Manuel de Reyes, Borja Collado, Jordi
lladas de prólogo de la Feria de d`Alba, Francisco de Manuel… estamos en
Julio ha sido incontestable”
un momento floreciente en que los chavaliSí, la verdad que era una de las razones por
la que nos decidimos a echar adelante este
certamen de novilladas con erales. Es cierto
que la escuela de Valencia estos años tenía
un ramillete de chavales nuevos que merecía la pena que se conocieran en Valencia.
Algunos de ellos aún no tenían la edad de

llos dan esperanza al toreo. En el escalafón
de matadores de toros hay chavales en los
máximos puestos de altura, ¿a pesar de los
ataques estamos en un momento brillante
en cuanto a captación joven no solo en los
tendidos sino en el ruedo?
Ojalá. Es muy difícil que estos chavales sean
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Manuel de Reyes:
la sorpresa
catalana
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El pasado viernes hubo sorpresa catalana en
Valencia. Un novillero catalán lograba salir a
hombros cortando dos orejas a un novillo
de La Palmosilla reivindicando que el toreo
en Cataluña sigue muy vivo, sobre todo, con
ese apoyo a la escuela taurina catalana que
le están brindando todas las plazas.
La verdad es que estoy muy contento por
esa salida a hombros. Me sentía muy responsabilizado esa tarde. Tenía en la cabeza
que tenía que pasar algo importante como
así fue.
¿Cómo fue desde el patio de cuadrillas hasta que tenías las orejas en la mano? ¿Cómo
fueron las sensaciones?
Me quedo con el momento de salir a hombros. Me sacó mi hermano el mayor. Para mí
fue uno de los mejores días de mi vida, del
que más me acuerdo.
¿Cómo fue el novillo de La Palmosilla?

Los novillos fueron dispares de presencia,
pero el mío tenía nobleza, era menos pegajoso que los cinco anteriores y fue muy
noble.
¿Cuál es el día a día que lleváis a cabo? Supongo que habrá sido el momento más importante.
Sí, el día más importante de mi carrera de
novillero. Los días anteriores hemos entrando mucho en el carro, en bici, de salón… preparándonos para que pasara algo
importante.
También el novillero catalán Maxime Solera
lograba salir a hombros. Un plus de moral
que las escuelas confíen en los nombres catalanes.
Eso esperamos, que las orejas me sirvan
para poder abrirme paso. Se dan muy pocas
novilladas y esperamos que me sirvan las
dos orejas de Valencia.
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La Feria de Granada está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves Pepe Luis Vázquez,
Morante de la Puebla y José María Manzanares harán el paseíllo frente a una corrida
de Núñez del Cuvillo en la Monumental de
Frascuelo para abrir boca en la Feria del
Corpus. El empresario del coso, José María
Garzón, ha hablado con este medio antes
del inicio del serial para explicar las claves
de éste.
Sobre cómo está viviendo la ciudad la previa
del ciclo continuado de festejos, el gerente
de Lances de Futuro señala que “el público
ha recibido con ilusión esta nueva etapa de
la plaza, con nueva empresa. Han sabido ver
la ilusión que estamos mostrando. Hemos
conseguido un serial importante en el orbe
taurino como nunca debió dejar de serlo”.

hemos sabido explicarles la tauromaquia y
los valores de ésta y creo que hay que ponerse las pilas en este sentido”.
El cartel de los jóvenes el próximo viernes
en el que harán el paseíllo López Simón,
Garrido y Ginés Marín es uno de los que
mayor expectación ha causado: “Es un cartel con alicientes brutales. Después de todo
lo que ha pasado en Sevilla, en Nimes con
Garrido, en Madrid con Ginés Marín… este
festejo muchísimos alicientes”, comenta.

Sobre el festejo del jueves, los prolegómenos serán especiales: “Una soprano viene a
cantar, y se podrá escuchar “Granada tierra soñada” durante la faena. Eso de verdad va a ser bonito en una plaza como la
de Granada, que está catalogada como BIC.
Ese cartel tiene todos los alicientes para el
Ha habido actividades previas sobre todo espectáculo. Es una corrida de Cuvillo expara mostrar el toreo a la gente joven: traordinaria de verdad. Puede ser una tarde
“Hubo una actividad que me hizo mucha histórica que a priori ya tiene una historia
ilusión, que fue esa charla entre Pepe Luis especial y estoy seguro que a posteriori
y Morante con cientos de universitarios. En también”.
lo personal disfruté mucho”.
Respecto a la feria de Algeciras, que ya está
Prácticamente por lo que vale el cine, los jó- a la vuelta de la esquina, Garzón comenta
venes pueden ir a los toros a Granada este que “el cartel con Perera, Ponce y GarriCorpus:“A diez euros la entrada, es casi por do ilusiona mucho porque les han salido las
lo que vale el cine, los jóvenes pueden ir a cosas muy bien. Es una feria con muchos
los toros a Granada este Corpus. También alicientes, con nombres como Galván que
la promoción de Morante, para un festejo reaparece después de Madrid. Además, llesolo.Ver a la taquilla a la gente joven te hace vamos vendiendo abonos desde Navidad”.
mucha ilusión. Creo que durante años no
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NOVILLADAS DE TEMPORADA

Rafael González corta una oreja y Manuel Ponce cae herido
Rafael González paseó una oreja del tercero de la ganadería de Santa Teresa. Era
el novillo de su presentación en Las Ventas. También debutaba Manuel Ponce
que fue cogido en el quinto de la tarde y fue trasladado al hospital, sin cornada
pero pendiente de estudio radiológico. Borja Álvarez pechó con un novillo peligroso en primer lugar y el cuarto lo arrolló con el capote aunque luego con la
muleta tuvo mayor nobleza.
Rafael González demostró temple ya en el quite al segundo de la noche. Continuó con esa despaciosidad con el tercero, un novillo noble y que se desplazó
con una embestida algo rebrincada pero manejable. Instrumentó muletazos de
trazo largo. Un concepto clásico y natural que tuvo la rúbrica de una gran estocada que desencadenó la petición de la oreja que paseó. Con el sexto que
se vino por dentro inició la faena de rodillas en el tercio y fue arrollado sin
consecuencias.Volvió a dejar algún derechazo notable y tras dos pinchazos, otro
estoconazo que necesitó de descabello.
El otro debutante, Manuel Ponce, vistió la faena de su presentación con alardes.
Posee un concepto menos vertical y finalizó con bernadinas sin ayuda. El quinto, el animal más agresivo del envío, lo cogió durante la labor de muleta y fue
trasladado a la enfermería con contusiones y puntazos corridos, pendientes de
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estudio. Pasaportó al animal Borja Álvarez.
El alicantino sorteó en primer lugar un animal peligroso con el que estuvo largo
rato. El cuarto lo arrolló con el capote y lo lanzó por los aires, sin consecuencias. Luego en la muleta tuvo mayor nobleza y humilló pero la faena no tomó
vuelo
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores nocturna. Un cuarto de
entrada.
Novillos de Santa Teresa.
Borja Álvarez, silencio y silencio.
Manuel Ponce, silencio y herido.
Rafael González, oreja y silencio tras aviso.

66
66

novillero

67

EL PROTAGONISTA

Rafael González,
un nombre más
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Rafael González: “Antes de la
oreja de Madrid llevaba sin vestirme de luces desde octubre de
2016”
Madrid volvió a sacar un nombre
más en su verano. Rafael González
paseó una oreja el pasado sábado en
la primera plaza del mundo. Era un
auténtico reto presentarse en ese escenario con el número de novilladas
que llevaba. Rafael González, buenas
noches.
Buenas noches.

Antes los pueblos eran los que daban
las oportunidades para ir a Madrid.
Ahora es al revés, Madrid da oportunidades para ir a los pueblos.
Esto está así y no me voy a quejar. La
experiencia de Madrid me ha encantado. No veía como obligación torear
en Las Ventas, sino que debía aprovechar las oportunidades. Quejarse no
vale de nada.
¿Cómo definirías los dos animales de
Santa Teresa?
Fueron dos novillos descastados. Agarrados al piso. Lo que intenté fue en
fijarme en sus virtudes para intentar
sacarle todo lo que pude.

¿Cómo está tu mente después de
esta merecida oreja? ¿Ha sonado el
teléfono?
No lo sé todavía. Ojalá y sea así. Me
da mucha moral esta oreja. Llevaba
sin vestirme de luces desde octubre
del año pasado y estaba deseando ponérmelo para sentir de nuevo el calor
de la afición. Mira por dónde, en la
primera plaza del mundo he cortado
mi primera oreja de la temporada.

¿Y la afición de Madrid? ¿Te la esperabas de esa forma?

“Esto está así y no me voy a quejar. La experiencia de Madrid
me ha encantado”
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La afición de Madrid ya sabemos
cómo es, y es un gusto torear en esa
plaza. A mí me encantó. Me produjo
un estado de ánimo feliz.Tengo ya
ganas de volver a pisar la primera
plaza del mundo. Aunque tenía casi la
segunda, no la corté.
Llevabas sin vestirte de luces desde
octubre, ¿cómo fue tu temporada
pasada?
Debuté en Villaseca de la Sagra. Este
año la preparación ha sido dura, primero porque no veía ninguna fecha
donde poder torear, porque está esto
como está. Cada uno tiene su situación, pero no intento quejarme ni dar
pena. Un torero no puede dar pena.
Estábamos esperando nuestra oportunidad.
La siguiente cita,Villaseca.
Septiembre es un mes con más novilladas y más movimiento.Toreo el día
10 en Villaseca, el 11, 16, 17 y 28.
Las grandes ferias de novilladas están presentes y esto no es sino una
apuesta de moral para que el año
que viene la temporada comience
por todo lo alto, ¿no Rafael?
Sí, si no estamos en las ferias de
novilladas de algunos sitios supongo
que será para bien. El año que viene
habrá que cortar las orejas y formar
los líos.
¿Procedes de la escuela de Toledo?
Sí, pero soy de Madrid.

“La afición de Madrid ya sabemos cómo es, y es un gusto
torear en esa plaza. A mí me
encantó. Me produjo un estado
de ánimo feliz”
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figuras del toreo. Tenemos casos tan rotundos como Roca Rey, que hace tres años toreaba la sin caballos de Fallas y llegó como
figura del toreo. Es muy ilusionante. Un chaval como Borja Collado, que se presentaba
en Valencia, que es una de las promesas que
me refería, cortó un rabo y de él habló toda
la afición. Es muy positivo. Lo digo con mucha satisfacción sobre Alicante: allí las clases
prácticas suelen ser entre semana antes de
la feria, y se juntan 5000 personas cada día
para ver a alumnos de una escuela. Le preguntaría a los políticos que tienen recelo en
dejarse ver en actos de este tipo, que no es
el caso de Valencia con Toni Gaspar, en qué
otro tipo de escuela se reúnen todas esas
personas. Es algo único y que nota la vigenia
del toreo en la sociedad actual.

“Tenemos casos tan rotundos
como Roca Rey, que hace tres
años toreaba la sin caballos de
Fallas”

que es una historia a tener en cuenta y una
promesa más de la escuela ahora mismo. Incluso otros que no tuvieron suerte, como
Miguel Polope que tiene ilusionados a todos
los profesores y no tuvo mucha suerte. Se
está trabajando bien, se está moviendo mucho la escuela y eso tarde o temprano dará
sus frutos.
Ramón Serrano dos orejas, la escuela de
Colmenar con Francisco de Manuel… y nos
hemos detenido en Manuel de Reyes. Fíjate
cómo está Cataluña… y cortó dos orejas
encandilando a esa tan sufrida afición catalana.
Estuvo sensacional, mató de un estoconazo
y lo que tú dices. Es una llamada de esperanza para esa afición catalana. Ojalá pudiera cuajar y dar motivos para pelear porque
volvieran los toros a Cataluña.

Un chavalito también ha destacado. Jordi.
Es un caso muy bonito. Está viviendo con
unas monjitas en un convento. De hecho,
estaban las monjitas ahí. Es todo pundonor
incluso demostró gusto toreando. La verdad

70

“Miguel Polope tiene ilusionados a todos los profesores y no
tuvo mucha suerte”

protagonista

EL PROTAGONISTA

Villaseca prepara
su Alfarero de Oro
71
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El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra junto con la Asociación Nacional
de Presidentes de Plazas de Toros de
España (ANPTE) ha dado a conocer
los criterios presidenciales que se
tendrán en cuenta durante la celebración del “XVIII CERTAMEN DE
NOVILLADAS ALFARERO DE ORO
Feria 2017” que se celebrará durante
los días 5, 6, 7, 9 y 10 de Septiembre
de 2017 en Honor a “Ntra. Sra. De
las Angustias” patrona de la localidad.
Criterios presidenciales uniformes
para resaltar las distintas suertes y
tercios.
Con el objeto de resaltar las distintas suertes y tercios de la lidia dando
la importancia que se merecen cada
una de ellas para su mejor difusión y
conocimiento de todos los aficionados y público en general que estén
presentes en la Plaza de Toros “LA
SAGRA” de Villaseca de la Sagra durante la celebración del Alfarero de
Oro.

a cabo con más facilidad y transparencia algunas de las suertes fundamentales como la suerte de varas o
la suerte de matar, premiando o así
como sancionando su mala ejecución.
Se han dado a conocer los equipos
Presidenciales del Alfarero de Oro
2017.
Dichos equipos presidenciales han
sido sorteados entre los diferentes
miembros de la Asociación Nacional
de Presidentes de Plazas de Toros de
España que cumplen la función de
presidentes de la Plaza de Toros “LA
SAGRA” siendo el resultado el que
ha continuación exponemos:
-5 de Septiembre, primera de abono
del Alfarero de Oro:
Equipo Titular:
Presidente: Pedro López Becerra

Asesor Taurino: Antonio Moreno
Dichos criterios permitirán llevar Montejano
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tes (ANPTE) está reconocida oficialmente por las Administraciones Públicas y los sectores taurinos como
-6 de Septiembre, segunda de abono órgano de representación de los
del Alfarero de Oro:
Presidentes de la Plazas de Toros, en
conformidad con lo aprobado por la
Equipo Titular:
Comisión Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio de Educación y
Presidente: Jesús Martín García
Cultura.
Asesor Taurino: Antonio Moreno
Montejano
-7 de Septiembre, tercera de abono
del Alfarero de Oro:
Equipo Titular:
Presidente: Pedro López Becerra
Asesor Taurino: Antonio Moreno
Montejano
-9 de Septiembre, cuarta de abono
del Alfarero de Oro:
Equipo Titular:
Presidente: Jesús Martín García
Asesor Taurino: Francisco Hermosilla Tomás
-10 de Septiembre, quinta de abono
del Alfarero de Oro:
Equipo Titular:
Presidente: Pedro López Becerra
Asesor Taurino: Francisco Hermosilla Tomás
La Asociación Nacional de Presiden73

roquetas

EL PROTAGONISTA

1,6 millones de euros repercute la feria de
Roquetas en la localidad en 48 horas. El gerente es el matador de toros Manuel Caballero. Buenas noches.

nera… hay que demostrar que cuando se
quiere joder hay que saber también como
hacerlo.

Como responsable de la contratación, hablábamos con Eloísa Cabrera. Ha quedado
una feria tremendamente atractiva. Una
Haciendo las maletas para ir a veros a Ro- concentración de figuras en dos tardes. Haquetas. 1`6 millones de euros en 48 horas. brás tenido multitud de quebraderos de caIncreíble.
beza para no repetir carteles como el año
pasado con el éxito de dos llenos, ¿cuáles
han sido las claves, las cartas jugadas? Su“En 48 horas, Roquetas es el
corazón de la tauromaquia y de pongo que contar con la novedad de Marín
en San Isidro, un hombre todo espectáculo
su economía”
como Fandi, y luego ir cuadrando las piezas
necesarias para, siendo muy parecida a la
Hubo un año en el que hubo problemas, del año pasado, darle el toque de variedad.
en el que cierto sector político comenzó a Tendréis que poner pantallas gigantes en la
dar el follón y no se les ocurrió nada más calle para los que se quedan fuera.
que la brillante idea que decir que los toros
en Roquetas era un dinero gastado por el
“ Hubo el año pasado un moAyuntamiento. Rápidamente Eloísa Cabrera
mento
en la taquilla en el que
hizo un estudio de mercado y el poco dinero que le pueda costar a Roquetas de Mar
decíamos que si tuviésemos
no es un costo, es una inversión. Cada euro más aforo, más aforo se vendía”
gastado en toros repercute en 58 euros a
las arcas del Ayuntamiento. Hay veces que Sí es verdad que el año pasado fueron dos
si se quiere atacar, que se busquen otra ma- No Hay Billetes. Hubo un momento en la
Buenas noches.
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Morante y Manzanares ya tienen
sustitutos para la Feria de Salamanca
Ante las lesiones sufridas por los matadores de toros Morante y Manzanares
que les impiden actuar en Salamanca en la corrida programada para el próximo
día 13 de septiembre, serán sustituidos por los matadores Antonio Ferrera y
Cayetano, quedando, por tanto, el cartel compuesto por:
Toros de Hermanos García Jiménez para Antonio Ferrera, Alejandro Talavante
y “Cayetano”
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La corrida del Aniversario en Albacete
se transforma en “monstruo” ante la
baja de Manzanares
La empresa de Albacete, ante la confirmación de la imposibilidad de la participación en la feria del diestro José María Manzanares que sigue su tratamiento
de recuperación, ha decidido sustituirlo con la presencia de las figuras Miguel
Ángel Perera y Alejandro Talavante , conformando así un cartel extraordinario y
“monstruo” para la conmemoración de la Corrida del Centenario de la Plaza
de toros de Albacete.
El cartel, quedará de la siguiente manera:
Ocho toros de la ganadería de D.Domingo Hernández - Garcigrande, para los
espadas David Fandila “El Fandi”, Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

78
78

murcia
EL PROTAGONISTA

Miguel Ángel Perera por Manzanares
en Murcia
El diestro Miguel Ángel Perera será el encargado de sustituir a José María Manzanares en la primera corrida de toros de la feria de Murcia, que se celebrará
el domingo 10 de septiembre. La empresa Toros Sureste ha tomado esta decisión ante la baja de Manzanares, que no se encuentra recuperado de su lesión
cervical.
El cartel queda como sigue: Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña con toros de Núñez del Cuvillo.
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Exitosa operación cervical a David de
Miranda
El novillero David de Miranda ha sido operado, este jueves, por el equipo de
neurocirujanos del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca encabezados por
el doctor Daniel Pascual Argente tras el fortísimo percance sufrido en la plaza
zamorana de Toro. El matador de toros onubense ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente para reducir la fractura de la vértebra cervical, que se
dañó el pasado domingo, mientras toreaba en la localidad. El diestro permanece
ingresado en planta.
Su apoderado, Jorge Buendía, ha señalado que “nos espera un invierno duro, de
máxima recuperación lo primero y luego preparación de cara a la temporada
2018. De momento, lógicamente, las fechas que teníamos cerradas, que eran
bastantes en este mes de septiembre y octubre, no podremos torearlas. Los
médicos han dicho que el plazo de recuperación será, más o menos, de un mes
y medio hasta poder comenzar la rehabilitación. La idea es, ya en la próxima
temporada, torear lo máximo posible antes de San Isidro y poder confirmar la
alternativa en la primera plaza del mundo”.
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Sobre un festival en la Monumental
Manuel Salmerón
Mucho se comento la semana pasada, el ofrecimiento de los Maestros Jaime Ostos y
el Soro para organizar un gran festival taurino en la Monumental y beneficio de los
damnificados de los atentados de Barcelona, no dudamos de la buena voluntad de los
maestros, pero la verdad, lo vemos muy complicado y difícil, la negativa de momento
de Balaña de ceder la plaza para dar toros lo impide y no creemos que la opinión del
dueño de la plaza cambie en estos momentos tan complicados políticamente en Cataluña, pero es la familia Balaña la única que tiene la
palabra, pero no, creemos que no.
En cualquier caso y por si fuese una realidad, este
corresponsal ya se ha puesto en contacto con los
maestros para ofrecer todos los medios que participamos, como son este espacio, el programa
tendido 5 de radio Sant Boi, único programa
de radio taurino actualmente en Cataluña y
por supuesto la escuela taurina. Ojala la idea sea una realidad.
Y tenemos que hacer referencia a un novillero Francés, pero con residencia en Barcelona y que paso por la escuela de Nimes/Cataluña. Muy buena actuación ayer en
Carcassonne y ante una novillada de Miura, esta actuación suma y deseamos que el año
próximo este excente novillero pueda torear en todas las plazas de su país de nacimiento y por supuesto en todas las importantes de nuestro país.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Sabadell (Barcelona). 1974
Nadador

David Meca
“Para mí los toros es algo muy importante que he vivido desde bien
pequeñito. Fui un chaval que nací con muchos problemas físicos y que,
quizás, mi padre, que era novillero, le hubiese gustado que su hijo fuera torero. Por supuesto tiene que haber libertad de expresión y cada
uno puede decir lo que quiera, pero creo que es muchos más noble la
muerte del toro en la plaza, donde lucha, en igualdad de condiciones
con el torero. No es sólo lo que vemos en la plaza. Muchas gente vive
del campo, vive de la fiesta, vive de las ganaderías, así que no critiquemos a nuestra Fiesta, que da muchísimo trabajo, muchísimo placer,
ilusión y muchos toreros”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

